
 

SECUENCIA CULTURA Y ARTES – 3 PICASSO  – 

EL MODERNISMO EUROPEO Y CATALAN en los siglos XIX y XX 

SEMANA DEL 8 de JUNIO 2020  

¡Hola a todos , alumnos de  3E  PICASSO !   

 

• Cette semaine, allez visionner  quelques petites vidéos qui 

vous permettront de compléter vos connaissances  

concernant  les œuvres majeures d’ Antonio Gaudi, le 

célèbre architecte catalan .  N’hésitez pas à les 

consulter. 

 

• Puis, afin de vérifier vos connaissances voici un petit test 

concernant cette première partie que vous avez commencé 

à étudier depuis la semaine du 18 mai 2020. 

 

PASO 1 : VIDEOS – LIENS  

¡Adelante y vamos de viaje !¡.¡Qué lo paséis bien ! ! 

1. Las obras más impresionantes de Gaudí 
https://youtu.be/HNMERLHjV7E 

 

2. Vidéo 3D: à quoi ressemblera la Sagrada Familia en 2026? 

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/architecture/video-

3d-a-quoi-ressemblera-la-sagrada-familia-en-2026_3359909.html 

3. Barcelone Sagrada Familia inside in Ultra4k 

https://www.youtube.com/watch?v=ippMZr2V8c4 

  

https://youtu.be/HNMERLHjV7E
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/architecture/video-3d-a-quoi-ressemblera-la-sagrada-familia-en-2026_3359909.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/architecture/video-3d-a-quoi-ressemblera-la-sagrada-familia-en-2026_3359909.html
https://www.youtube.com/watch?v=ippMZr2V8c4


 PASO 2 : TEST DE CONOCIMIENTOS 

CONSIGNES :  

Contesta a las preguntas . Marca las respuestas 

correctas o completa las preguntas  ( plusieurs réponses 

possibles)  

I. ¿Qué es el Modernismo en Europa ?  

1 El título de una novela   . 2 un movimiento artístico – 3 una obra 

de arte  

II. ¿En qué época se desarolló ?  

  1 - En el siglo 17-18    2- En el siglo 15-17    3-En el siglo 19-20 

III. En qué clase de artes se desarolló más el 

Modernismo  ?  

1-La arquitectura   2 – la literatura   3 La música  - 4 las artes 

decorativas  

 

IV. ¿Cuáles son los materiales más utilizados en las obras 

modernistas ?  

  1 ………………………….               2 …………………………………      3 …………………….. 

V. ¿Qué buscan los Modernistas ?  

1 la representación de la realidad       2 la búsqueda de la belleza  

VI. Cuál es su fuente ( = source)  de inspiración ? 

1 la naturaleza     2 los hombres      3 los animales        4 las ciencias  

VII. ¿Qué tipo de líneas utilizan los Modernistas para 

construir sus edificios ? 

 1 – Líneas rectas     2 líneas curvas/ onduladas      3 una mezcla(= un 

mélange) de las dos  



VIII. En cuanto a los colores utilizados , son colores : 

1 claros          2 oscuros        4 vivos  

IX. ¿En qué ciudad espaňola apareció primero el Modernismo 

espaňol ? 

1 – Madrid      2- Valencia   3 Barcelona  

X. Cita el nombre de un famoso arquitecto modernista  

espaňol . 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

XI. Indica el nombre de 4 de sus obras maestras y sus 

fechas de realización 

 1 ……………………………………… 

 2 ……………………………………. 

 3 ………………………………….. 

 4 ………………………………….. 

 

XII. A partir de la observación de sus obras ¿cómo podemos 

caracterizar al estílo de este arquitecto ?  

 1  estílo fantástico   2 Estílo clasico     3 estílo surrealista  

 

 

 

 

 


